Artículo 1. Exímese a la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES
ESPACIALES de todos los impuestos nacionales, incluidos el impuesto al
valor agregado e impuestos internos y de los tributos que gravan la
importación para consumo, así como también de los que los complementen
o sustituyan, no siendo de aplicación a su respecto las disposiciones del
segundo párrafo del artículo 2º de la Ley N° 25.413 (impuesto sobre los
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias).
Asimismo, el impuesto al valor agregado contenido en las facturas de
compras de bienes, prestaciones de servicios y locaciones que adquiera la
COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES con motivo de las
actividades derivadas del Plan Espacial en curso al momento de la vigencia
de la presente ley, o los que en el futuro lo actualicen, tendrá el tratamiento
previsto en el artículo 43 de dicho impuesto.
Artículo 2°. Exímase a la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES
ESPACIALES de los derechos aduaneros por las operaciones de comercio
exterior que se realicen en el marco de las actividades derivadas del Plan
Espacial en curso al momento de la vigencia de la presente ley, o los que
en el futuro lo actualicen.
Artículo 3°. Condónanse las deudas que posea la COMISIÓN NACIONAL
DE ACTIVIDADES ESPACIALES ante la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS

de

la

ADMINISTRACIÓN

FEDERAL

DE

INGRESOS

PÚBLICOS, en concepto de tributos aduaneros, multas y accesorios
previstos por el Código Aduanero -Ley N° 22.415 y sus modificatorias-,
cualquiera sea el estado en que se encuentren a la fecha.
Artículo 4°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
Este Honorable Congreso sancionó la Ley N° 26.092, por la cual creó la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT.
En el artículo 10° bis, esta norma eximió a “la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, de todos los impuestos
nacionales, incluidos el impuesto al valor agregado e impuestos internos y
de los tributos que gravan la importación para consumo, así como también
de los que los complementen o sustituyan, no siendo de aplicación a su
respecto las disposiciones del segundo párrafo del artículo 2º de la Ley
25.413 (impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias). Asimismo, el impuesto al valor agregado contenido en las
facturas de compras de bienes, prestaciones de servicios y locaciones que
adquiera la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT con motivo del diseño, desarrollo, fabricación, integración, ensayos
y puesta en servicio de satélites geoestacionales de comunicaciones, tendrá
el tratamiento previsto en el artículo 43 de dicho impuesto. También están
exentos de impuestos, tasas y contribuciones, incluido el impuesto a las
ganancias, los pagos que con motivo del diseño, desarrollo, fabricación,
integración, ensayos y puesta en servicio de satélites geoestacionales de
comunicaciones, realice la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT a beneficiarios del exterior, cuando esté
convenido expresamente que dichos tributos serán a cargo de la misma”.
Gracias a este marco legal y la eximición de tasas e impuestos, nuestro país
pudo diseñar, desarrollar y fabricar satélites, como el SAOCOM 1B. Sin
embargo, como es la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES
ESPACIALES la que llevó al exterior el satélite para su lanzamiento, este
organismo se encuentra obligado al pago de los tributos que gravan la
exportación para consumo.

Es la Ley N° 22.415 -Código Aduanero- la que regula en sus artículos 724760, los derechos de exportación para consumo. Posteriormente, en su
artículo 755, apartado 1, se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a
gravar con derecho de exportación, la exportación para consumo de
mercadería que no estuviere gravada con este tributo, a desgravar del
derecho de exportación, la exportación para consumo de mercadería
gravada con este tributo y a modificar el derecho de exportación establecido.
Ejemplo de eximición del derecho de exportación fue en el año 2020, cuando
Argentina lanzó al espacio su satélite SAOCOM 1B. Por entonces, el
gobierno publicó el Decreto N° 158/2020, por el cual se eximió “a la
COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE),
organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, del pago de los tributos que gravan la
exportación para consumo del satélite SAOCOM 1B y su equipamiento
terreno y del componente “Flight Clampband” utilizado en el lanzamiento del
SAOCOM 1A" (art. 1°). Esta decisión se tomó porque, como es de público
conocimiento, la exportación del SAOCOM 1B no conllevaba una venta
comercial, ya que sigue siendo propiedad de la CONAE y es explotado por
ella. La extracción del país fue al solo fin de “trasladarlo a ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA para su lanzamiento al espacio donde se destruirá
al finalizar su vida útil, por lo que los componentes deben ser declarados
individualmente

en

el

despacho

aduanero”.

Lamentablemente,

la

exportación a Estados Unidos (para su lanzamiento) del Satélite de
Aplicaciones Científicas (SAC-D “Aquarius”) no tuvo igual suerte y, desde su
lanzamiento, acumula una deuda de los tributos de su exportación.
El objetivo de la presente Ley es brindar a la COMISIÓN NACIONAL DE
ACTIVIDADES ESPACIALES el mismo tratamiento tributario que tiene
actualmente la empresa ARSAT para el desarrollo de los satélites argentinos
y la explotación comercial de sus servicios. Para ello, en el artículo 1° de
esta iniciativa utilizamos la misma redacción del artículo 10° bis de la Ley N°

26.092. En el artículo 2°, proponemos eximir -de forma permanente- a la
CONAE del pago de los tributos que gravan la exportación para consumo
de las mercaderías que exporte en el marco del Plan Espacial Nacional, en
cualquiera de sus etapas. En este caso, utilizamos una redacción similar a
la que la propia CONAE solicitó incluir en el proyecto de presupuesto 2020,
en su artículo 63°, proyecto de ley que nunca llegó a ser considerado por
este Honorable Congreso.
Por último, en su artículo 3°, esta propuesta busca condonar las deudas que
la CONAE mantuviera con la AFIP en el presente, producto de las
exportaciones de satélites -para su lanzamiento-, como ocurre con el SACD.
Con el fin de apoyar e impulsar el desarrollo del Plan Satelital de nuestro
país, solicitamos a las Sras. Legisladoras y Sres. Legisladores que
acompañen el presente proyecto de ley.
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